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Parashá Ha´shavúa:

Ki Tisá
Exequiel 36:16 - 38

Encendido Velas de Shabat:

18:40 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:
28 al 31 de marzo, Rosh Jodesh y Nisan.

1 al 9 de abril, Jodesh Nisan.
10 al 18 de abril, Vísp. y Pésaj.

Comentario

¿Qué le pasó?
Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

“Las tablas eran obra de D’s y 
la escritura era la escritura de 
D’s, grabada sobre las Tablas” 

Shmot 32:16. Rabino Immanuel Jaco-
bovits s.XX, entendió que la creencia 
en la Torá min hashamaim -la divina 
revelación de la Torá- representa una 
definición de la esencia del judaísmo 
tan inalienable como el postulado del 
monoteísmo. Torá min hashamaim, 
quiere decir esencialmente que el 
Pentateuco tal como lo tenemos 
hoy, es idéntico a la Torá revelada a 
Moshé en el Monte Sinaí y que esta 
expresión de la voluntad de D’s es 
auténtica, final y eternamente obliga-
toria para el pueblo judío. 

Rashi de manera retórica pregunta 
en Bereshit 1:31, ¿acaso la existen-
cia del mundo no dependía de los 
judíos recibiendo la Torá? En tanto, 
sabemos que inmediatamente al ver 
el becerro de oro, Moshé arrojó de 
sus manos las Tablas y las quebró al 
pie del monte. La obra divina revela-
da, aquella que cubría el carácter de 
obligación y cohesión de Am Israel, 
yace hecha añicos próxima al símbo-
lo de la degradación e idolatría.

Explica el Midrash que cuando 
Moshé descendió de la montaña, vio 
que las letras grabadas en las Tablas 
ascendían. Por lo tanto las quebró 
(Tanjuma, Ki Tisá 26). R. Najman ex-
plica así, que Moshé llevó a cabo una 
gran rectificación (Likutey Halajot III). 
Cuando vio que las letras ascendían, 
comprendió que la santidad estaba 
retornando hacia arriba y que la Di-
vinidad volvía a ocultarse. Al quebrar 
las Tablas, Moshé se aseguró de que 
el pueblo tendría que buscar la Di-
vinidad. Y de hacerlo, finalmente la 
encontraría.

El desencadenamiento de hechos 
en Sinaí, nos dejó con más pregun-
tas que respuestas. La trascripción 
directa de las palabras de D’s que-
dó en un interrogante de letras que 
ascendieron pretendiendo borrar pa-
labras de este mundo. La interpreta-
ción que aún buscamos, debe ase-
mejarse a lo que era Su propósito. 
Las preguntas son la ignición pero la 
santidad el oxígeno.

Por Gachi Waingortin

¿Puedo dejar de rezar por un ser querido cuando sé 
que está sufriendo y no va a mejorar?  

La santidad de la vida huma-
na es uno de los valores más 
universales que el judaísmo 

introdujo al mundo occidental. 
No siempre los humanos hemos 
considerado que la vida es sa-
grada. Los sacrificios humanos 
han sido frecuentes en las más 
diversas culturas desde tiempos 
inmemoriales. El hecho de que se 
asesinara a niños o jóvenes vír-
genes en honor a los dioses de-
muestra que la divinidad supera-
ba a la vida humana en todos los 
aspectos. La potestad de vida o 
muerte de un padre sobre su hijo 
o de un amo sobre su esclavo nos 
demuestra que el valor de la vida 
humana ha estado supeditado a 
las pirámides de poder en casi to-
das las sociedades antiguas. Por 
eso, cuando hoy hablamos de 
la santidad de la vida como va-
lor universal, debemos recordar 
que esto no es algo natural; no es 
un valor inherente al ser humano 
sino una pauta cultural que fue in-
troducida por la Torá y aceptada 
por las tres religiones que de ella 
surgen. 

El relato bíblico de la Creación 
a partir de un solo ser humano es 
visto por el Talmud como la jus-
tificación teórica de la sacralidad 
de la vida. Cuando Caín mata 
a Abel y D´s lo increpa pregun-
tándole dónde está su hermano, 
Caín responde: “No lo sé; ¿acaso 
yo soy el guardián de mi herma-
no?”. A lo que D´s contesta: “Las 
sangres de tu hermano claman a 
Mí desde la tierra”. El plural llama 
la atención de los sabios, quienes 
explican: Claman a D´s desde la 
tierra la sangre de Abel y las san-
gres de todos sus descendientes 
que nunca nacieron (Sanhedrin 
4:5) De donde sigue el concepto 
de que matar (o salvar) a un hom-
bre equivale a matar (o salvar) a 
toda la humanidad.

Dos son los caminos posibles 
cuando una enfermedad pone en 
riesgo la vida humana. El primero 
es entender que si D´s manda la 
enfermedad, luchar contra ella es 
un acto de rebeldía contra Él. Ri-
dícula como pueda parecernos, 
es la actitud de muchos en diver-
sas religiones, incluso en algu-
nos grupos judíos ultraortodoxos. 
El otro camino es recurrir a trata-
mientos médicos para salvar al 
enfermo. El Talmud (Baba Kama 
85 a) autoriza los tratamientos 
médicos basándose en el versí-
culo de Shemot 21:19 que dice 
“rapó ierapé”: sanar lo habrá de 
sanar. Es así que siempre que 
un médico tenga la posibilidad 

de salvar una vida, debe hacerlo 
independientemente de conside-
raciones sobre si el paciente me-
rece o no ser salvado.

Pero lamentablemente, a veces 
la ciencia médica es derrotada y 
en ese caso surgen las preguntas 
más apremiantes. ¿Hasta cuándo 
está permitido alargar la vida si el 
sufrimiento es mucho y la espe-
ranza nula? ¿Es legítimo suspen-
der procedimientos que, en lugar 
de alargar la vida, en realidad lo 
que alargan es la muerte? Y des-
de lo más íntimo: ¿podemos de-
jar de rezar por una mejoría que 
no llegará cuando nuestro ser 

querido está sufriendo? ¿Es eso 
falta de fe? ¿Es eso desamor? En 
el segundo tomo de “A Code of 
Jewish Ethics”, Joseph Telush-
kin trae una anécdota muy inte-
resante del Talmud (que alguna 
vez estudié como ejemplo de la 
inteligencia emocional de las mu-
jeres):  

El día en que Rabí Yehuda es-
taba muriendo, los rabinos de-
clararon un ayuno público y ofre-
cieron plegarias para que D´s se 
apiadase y lo salvara. La criada 
de Rabí Yehuda subió al tejado y 
elevó esta plegaria: “Los ángeles 
en el Cielo desean que Rabí Ye-
huda se les una, y los mortales en 
la Tierra desean que permanezca 
con ellos. Sea Tu voluntad que el 
poder de los mortales supere al 
de los ángeles”. Sin embargo, al 
ver cuánto sufría Rabí Yehuda, 
volvió a rezar diciendo: “Sea Tu 
voluntad que el poder de los án-
geles supere al de los mortales”. 
Como los rabinos seguían sus 
incesantes plegarias, la criada 
tomó un jarrón y lo arrojó desde 
el tejado. El ruido asustó a los ra-
binos, quienes por un instante de-
jaron de rezar y el alma de Rabí 
Yehuda partió. (Ketuvot 104 a)

La historia de la criada de Rabí 
Yehuda tiene dos aristas. Desde 

lo personal, cuando un ser queri-
do sufre, nuestro instinto es rezar 
por que eso no ocurra. Pero cuan-
do el cese del sufrimiento implica 
el cese de la vida, nos sentimos 
frente a una encrucijada. Desde 
lo más egoísta de nuestro ser lo 
queremos con nosotros; pensan-
do en su bienestar, queremos 
que parta. Ese pensamiento nos 
atormenta porque conlleva una 
gran contradicción interna y un 
fuerte sentimiento de culpa. En 
esta historia vemos a una mujer 
que, desde la piedad y el cariño 
que siente por Rabí Yehuda, reza 
a D´s para que se lo lleve. No es 
traición, es compromiso. No digo 
que debamos hacerlo, sino que 
no sintamos que estamos traicio-
nando si lo hacemos.

Pero la criada hizo algo más 
que rezar, y eso nos lleva a la 
segunda arista del relato: un dile-
ma ético que involucra la acción. 
¿Hasta qué punto es lícito interve-
nir médicamente para alargar la 
vida? Al principio, la mujer reza 
para que Rabí Yehuda viva. Pero 
cuando se da cuenta del gran 
sufrimiento que está padeciendo 
y de lo inevitable de su muerte, 
toma dos decisiones: primero 
reza para que D´s se lo lleve; 
luego asusta a los rabinos para 
que dejen de rezar. Ella acelera la 
muerte de su rabino eliminando 
aquello que estaba impidiendo 
su partida. El Talmud no condena 
a la criada por su comportamien-
to, más bien considera que fue un 
acto de misericordia.

A partir de esta historia y otras 
similares se interpreta que está 
permitido suspender terapias o 
procedimientos que postergan in-
necesariamente la muerte, como 
respiradores artificiales u otros. 
Obviamente cada caso es dife-
rente y se debe tener muchísimo 
cuidado en la toma de tales de-
cisiones. Pero prolongar la vida a 
costa del sufrimiento del enfermo 
cuando no hay ninguna posibi-
lidad de recuperación, a veces 
parece más un signo de soberbia 
por parte de los médicos que de 
piedad y compromiso con el pa-
ciente.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Tal como es habitual en victorias electorales 
basadas en promesas y  que reflejan por so-
bre todo un voto de protesta, los casi dos 

meses que lleva Trump en la Casa Blanca han es-
tado caracterizados por ajustes, errores no forza-
dos, y por una reacción de la institucionalidad a 
través de los tribunales y críticas surtidas en los 
medios de comunicación.

Las intervenciones que aspiran a fijar políticas y 
que no se han expresado a través de Twitter han 
sido fundamentalmente dos: el discurso en su ju-
ramento y una intervención -esta vez totalmente 
leída- en el Congreso. A pesar que la segunda 
tuvo mucho más contenido que la primera, esen-
cialmente se dijo lo mismo: que iba a cumplir todo 
lo que ofreció en la campaña, atribuirle los males 
al gobierno anterior y que se necesitaban cambios 
profundos y radicales que marcaran un nuevo ini-
cio. En el formal, Israel 
fue mencionado solo 
una vez.

Por cierto, nada nue-
vo para países como los 
latinoamericanos, pero 
un antes y un después 
en relación a la tradición 
norteamericana. 

Es en ese contexto que 
casi todo ha estado vin-
culado a política interna, 
incluyendo el tema inter-
nacional que ha tomado 
mayor preponderancia, 
el de Rusia, el cual vie-
ne desde la campaña, 
y donde es evidente la 
filtración de información 
desde las agencias de 
inteligencia , y una exa-
gerada importancia atri-
buida a contactos con la Embajada Rusa, que son 
habituales entre los embajadores y las candidatu-
ras que tienen posibilidades de triunfo. 

Es decir, un periodo marcado por algo tampoco 
habitual en Estados Unidos: división y polarización, 
como si la contienda electoral no hubiera termina-
do, quizás mayor que muchos otros países.

Todavía no se presentan proyectos de ley, y por 
lo tanto, hay mucha nebulosa e incertidumbre acer-
ca de cómo va a concretar sus ofertas electorales.

En lo internacional, mientras en Twitter se ha di-
cho una cosa, en reuniones con sus aliados sus 
enviados han asegurado que la situación no varia-
rá mayormente, salvo en dos puntos: los acuerdos 
comerciales y el de la agresividad con México.

Trump eligió el mismo camino que Obama al final 
de su mandato, el de los Decretos (Executive Or-
ders), que han encontrado en ambos casos, opo-
sición y rechazo, sobre todo en estrados judiciales 
en las materias más sensibles como  la inmigra-
ción. En otras palabras, más allá de la retórica en 
tan breve plazo, EE.UU. sigue funcionando esen-

cialmente como funcionaba el día anterior al jura-
mento de Trump.

Expresión de ello ha sido el Medio Oriente. Así, a 
pesar de haber incluido a Irán en la lista de ciuda-
danos cuya inmigración era suspendida, el acuer-
do nuclear no ha tenido modificaciones. Recibió 
en forma muy amistosa a Netanyahu, pero ya ha 
extendido invitación formal a la Casa Blanca al Pre-
sidente de la Autoridad Palestina. En Siria, más allá 
de las palabras, la situación de ventaja para Bashir 
Al Assad no ha cambiado. En Irak, a un par de cen-
tenares de tropas especiales que ya estaban allá 
se les ha permitido tener presencia física en Mosul, 
en una batalla que parece ser una derrota para el 
Estado Islámico. 

En relación a Israel, además de la visita de Ne-
tanyahu, gestos de apoyo fueron el compromiso 

con el carácter judío del 
país y la conferencia de 
prensa de la nueva Em-
bajadora ante la ONU, 
extraordinariamente crí-
tica de este organismo 
y su promesa de total 
“intolerancia ante el ses-
go anti-israelí”, pero por 
otro lado, no se ha vuel-
to a escuchar del tras-
lado de la Embajada a 
Jerusalén. Definió como 
prioridad absoluta la 
derrota del Estado Islá-
mico, pero ello depende 
más de otros países de 
la región y de un acuer-
do estratégico con Ru-
sia que de Israel.

En el pasado no ha 
habido desde la Guerra 
de los 6 Días, adminis-

tración norteamericana que no haya tenido un plan 
de paz para Israel y los palestinos, y por cierto han 
existido gobiernos muy favorables y otros mucho 
menos (como Carter o Obama).   

En resumen, demasiado poco tiempo para algo 
más. Hay un clima bueno para la relación bilateral, 
pero hay que ponerla en el contexto donde los inte-
reses estratégicos de EE.UU. se han movido des-
de el Medio Oriente y Europa hacia Asia (China). 
No hay duda que hay una simpatía personal, pero 
al igual que otros Presidentes no puede arriesgar 
la relación especial que también tiene con los paí-
ses árabes sunitas. Además, Trump es una perso-
nalidad cambiante. 

¿Cuál es la novedad entonces? Una e importan-
te. Por primera vez, un Presidente de Estados Uni-
dos ha dicho que la potencia no se siente amarra-
da al compromiso de los dos Estados como única  
solución al conflicto, pero salvo esa frase, todavía 
no hay nada concreto que nos permita saber qué 
significa lo anterior, cuál sería la alternativa, ni en 
qué se traduciría, ya sea para los palestinos o para 
los israelíes.

Trump y el Medio Oriente



El pasado sábado 11 y domingo 12 de marzo se celebró la 
tradicional festividad de Purim en el Círculo Israelita de Santiago. 

A pesar de las altas temperaturas asistieron más de 400 personas. 
 

Este año se inició con un almuerzo a cargo de Taimly Restaurante,
posteriormente grandes y chicos disfrutaron del “Trencito de 

 Purim”, también se les entregaron regalos a los más pequeños.
 

A continuación se jugó un entretenido Bingo con excelentes pre-
mios. Además se realizó junto a un grupo de asistentes la tefilá de 
minjá junto a los rabinos Gustavo Kelmeszes, Ariel Sigal y el Jazán 

Ariel Foigel. La organización agradeció a todos quienes  
trajeron alimentos para la campaña realizada por el voluntariado.
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Clases de Cocina para pesaj

con Pablo Pin
to y Yoyi Ros

enberg

SOCIOS  $14.000 / GENERAL $22.000 

Platos Salados

Platos Dulces

Ghefilte fish (pescado relleno)
Jrein
kneidalej (bolas de matza) 
Ladkes de papa
Minas de espinaca
Minas de Jandrasho (berenjena) 

Cupón de merengue con berries
Postre de manzanas
Queque de frutas

(Cupos limitados, fecha de pago es hasta el 29 de marzo)

 19:30 a 21:30

4 ó 5 de abril

cultura@cis.cl 
222 40 50 23 

Inscripciones:

Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

Eyal es un “liquidador” profesional del 
Mosad, el servicio secreto israelí. Le 

encargan que localice a Alfred 
Himmelman, un ex oficial nazi que, al 
parecer, sigue vivo. Eyal espía a Pia, la 

nieta de Himmelman, que se ha 
mudado a Israel después de romper 
con su familia en Alemania. Eyal se 

hace pasar por guía profesional y 
aprovecha que Axel, el hermano de 

Pia, ha ido a Israel, para enseñarle 
Jerusalén y las orillas del mar Muerto.

CINE 
JUDÍO CAMINAR SOBRE 

LAS AGUAS

Año: 2004

País: Israel

Director: Eytan Fox

Género: Drama. Thriller

Duración: 103 minutos

*Mayores de 18 años

Nominada al Cesar: 
Mejor película extranjera

2005

(La entrada se compra el mismo día y solo en efectivo)

Reserve sus Entradas:
cultura@cis.cl / 222 40 50 23

2-Abril / 18:00 Hrs. 

General:
$3.000

Socio:
$2.500

Promo-Socio:
2 x $4.000

Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

Círculo Informa
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Idan Raichel 
6 de Abril / Cóctel 19:30 hrs. Concierto 20:30 hrs. 
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& Guests

donativo:  $50.000 por personA     cóctel y concierto VIP
                      $36.000 por persona | CÓCTEL Y concierto Preferencial
                      $18.000 POR PERSONA | SÓLO CONCIERTO

ENTRADAS NUMERADAS

contacto: secretariakh@gmail.com / 227500520

CÍrculo Israelita de Santiago 

       Familia Serman Dobry
Don Leon Dobry Folkmann Z”L

Con el patrocinio de:

Con la coolaboraciOn de:

Comunitarias

En la primer plenaria de presi-
dentas, con la participación 
especial del Rabino Eduardo 

Waingortin, se inauguró el nuevo ciclo 
de trabajo 2017, su mensaje  “ que el 
espíritu de WIZO perdure con la fuer-
za, eternidad y trascendencia que lo 
caracteriza en su quehacer como ins-
titución a través de cada una de las 
javerot voluntarias”.

Como invitado especial a la primer 
plenaria, Shai Agosin presidente de la 
CJCH, quien compartió con las pre-
sidentas y el directorio de la WIZO  
Chile, el proyecto de trabajo a desa-
rrollar en el 2017.

El desafío de un  
nuevo año de  
actividades

Inserción

WIZO:

WIZO Chile y la Embajada 
de Israel distinguieron a 
Mónica Rincón,  periodista 

y conductora de CNN Chile  como 
mujer destacada del año, en reco-
nocimiento a su labor en  favor de la 
inclusión.

En el marco de un desayuno, donde 
asistieron Dirigentes Comunitarios, 
Rabinos y nuestras queridas javerot, 
se desarrolló un evento con mucha 
alegría para homenajear a Mónica 
Rincón por su destacado aporte al 
ámbito cultural y social de nuestro 
país.

Día Internacional de la Mujer

Entrega de  
galardón a la 
mujer destacada 
2017 Campaña organizada por el 

grupo Bereshit , en ayuda a 
mujeres que perdieron sus 

enseres a causa de los devastado-
res incendios ocurridos en nuestro 
país. Se hicieron entrega de 135 
carteras en las comunidades de Es-
pinillo y Los Sauces de la localidad 
de Hualañe VII región.

Campaña 
“Las carteras”

La Escuela Internacional para 
el Estudio del Holocausto, Yad 
Vashem, establecida en 1993, 

organiza anualmente programas edu-
cativos. Dos directores pertenecien-
tes a la Red de escuelas “República 
de Israel” fueron merecedores de esta 
beca. Ya de regreso, comparten con 
nosotras sus vivencias de lo aprendi-
do en este importante programa.

Beca Yad 
Vashem para la 
Red de Escuelas  
“República de 
Israel”

Shai Agosin, compartiendo con directorio WIZO.

Rabino Eduardo Waingortin, junto a directorio WIZO.

Mijal Hayet, esposa del Embajador de Israel, 
Mónica Rincón y Agnes Mannheim.

Encargado de la I. Municipalidad de Hualañe, 

Lorena Galaz, Dirigente de Espinalillo junto a 

Barbara Mendoza y Evelyn Schatloff.

Directorio WIZO junto a Directores  
beca Yad Vashem.
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El 17 de marzo de 1992  
un bombazo estremecedor  
hizo volar por los aires el  

edificio donde funcionaba la  
Embajada de Israel en  

Argentina. Este hecho se  
constituyó en el primer paso 

de la irrupción del extremismo 
islámico en Latinoamérica. 

Hace 25 años, la esquina de Arro-

yo y Suipacha, en Buenos Aires, 

se transformó de un momento a 

otro en un caos total. Una larga columna 

de humo negro señalaba las graves conse-

cuencias del atentado orquestado por radi-

cales iraníes contra la Embajada de Israel 

en Argentina.

Aquel 17 de marzo de 1992, el bombazo 

se llevó 29 vidas y destruyó la Embajada 

de Israel, la Parroquia Madre Admirable, 

un hogar de ancianos, una escuela y casas 

vecinas.

Por esto, la Embajada de Israel en Argen-

tina convocó a personalidades de distintas 

edades, sectores, géneros y profesiones –

unidos en la diversidad– para recordar que 

la bomba asesinó a argentinos y ciudada-

nos de distintos países y religiones, y que 

por lo tanto “el terrorismo no discrimina”.

Con el hashtag #PazSinTerror, se ha desa-

rrollado un amplio programa de actividades 

y difusión en redes sociales.

En este contexto, para el 17 de marzo a 

mediodía estaba programada el acto cen-

tral conmemorativo, en el cual que parti-

ciparían también algunas autoridades de 

Chile, en principio los diputados Ramón 

Farías y Andrea Molina, acompañados por 

representantes de la CJCh.

Homenaje en Israel

A 25 años del atentado contra la embajada 

de Israel en Argentina, Israel rindió home-

naje a las víctimas en un emotivo acto rea-

lizado en la sede del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores en Jerusalén, ekl cual contó 

con la participación del Primer Ministro y 

ministro de Relaciones Exteriores, Benja-

mín Netanyahu, la Viceministra de Relacio-

nes Exteriores, Tzipi Hotovely, el director 

general de la Cancillería, Yuval Rotem, el 

Gran Rabino Sefaradí de Israel, Harishon 

LeTzion, el Rabino Itzjak Yosef y un nutrido 

grupo de familiares de las víctimas.

Tras el sentido minuto de silencio seguido 

por el encendido de la vela recordatoria y el 

recitado de las plegarias del Male Rajamim 

y Kadish, Netanyahu abrió la nómina de 

oradores haciendo referencia a Irán como 

responsable de este atentado, recordando 

a los miembros del servicio diplomático is-

raelí caídos en Buenos Aires, “integrantes 

de la gran familia del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores” y destacó la tarea de “los 

soldados con traje y corbata que están en 

todo el mundo en el frente de batalla diplo-

mático y poniendo en riesgo sus vidas”.

Por LPI

Israel y Argentina  
recuerdan los 25 
años del atentado 

a la Embajada

Bajo el lema “El terrorismo no discrimina”:
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En otro tramo de su discurso, 
el Netanyahu manifestó que “Irán 
es el mayor promotor de terroris-
mo a nivel mundial” y además 
señaló que “en el marco de mis 
conversaciones con el presiden-
te de Argentina, Mauricio Macri, 
percibo que él comprende per-
fectamente la situación, a raíz de 
ello”.

Haciendo referencia a las rela-
ciones entre Argentina e Israel, 
Netanyahu expresó “tengo la 
expectativa de reunirme próxi-
mamente con el presidente ar-
gentino, a fin de estrechar aún 
más nuestro vínculo en diversas 
áreas, y también en el fortaleci-
miento de la seguridad y en la 
lucha antiterrorista”.

Ariel Carmon, hijo de Eliora 
Carmon (ZL), en nombre de los 
familiares de las víctimas, señaló 
que más allá del trauma que que-
da como una impronta en cada 
uno de los familiares de las vícti-
mas, él particularmente se sintió 
conmovido en el momento de la 
llegada del féretro con el cuerpo 
de su madre a Israel, y agregó 
que la lucha contra la mentira y 
la hipocresía de los enemigos de 
Israel continúa vigente.

A su turno, Elyakim Rubinstein, 
Vicepresidente de la Corte Su-
prema de Justicia de Israel, trazó 
un somero panorama acerca del 
aspecto jurídico-legal internacio-
nal en la lucha contra el terroris-
mo y advirtió que es hora que el 
mundo entienda que “el terro-
rismo no es producto del deseo 
de libertad de un pueblo” y que 
desde la perspectiva legal, “el 
sistema jurídico internacional 
tropieza con los nuevos desafíos 
del terrorismo” por lo cual “debe-
ría lograrse un equilibrio entre las 
libertades del individuo y las ne-
cesidades de la sociedad” a fin 
de que “los protegidos no sean 
los terroristas, sino los ciudada-
nos del mundo”.

Sobre el final de este solemne 
acto, el Rabino Itzjak Yosef recitó 
un capítulo del libro Salmos del 
Rey David y evocó a los diplo-
máticos caídos en el atentado y 
destacó “la tarea sagrada que 
ellos desarrollaron como repre-
sentantes del Estado de Israel”. 

En esa misma línea,  el Primer 

Ministro aludió a lo realizado por 
los diplomáticos israelíes sobre-
vivientes del atentado, quienes 
colocaron una bandera de Israel 
sobre el montículo de escombros 
acumulados como consecuen-
cia de la explosión, y concluyó 
diciendo: “Esa bandera de Israel 
flameando sobre los escombros 
es el símbolo de que el terroris-
mo nunca nos doblegará”.

En el cierre del acto, todos 
los presentes entonaron el him-
no nacional de Israel “Hatikva”, 
reiterando el anhelo y sueño mi-
lenario hecho realidad: “Ser un 
pueblo libre en nuestra tierra, la 
tierra de Sión, Jerusalén”, mien-
tras desde la pantalla se repetían 
las imágenes y los rostros de to-
dos los caídos en el atentado.

Lanzamiento de libro

Una de las actividades más es-
peradas es el lanzamiento de un 
libro conmemorativo, en el cual 
participaron la Embajada de Is-
rael en Argentina y la Legislatura 

de Buenos Aires. En esta obra, 
ocupa un lugar central el testi-
monio del actual presidente de 
Israel, Reuvén Rivlin.

“Han transcurrido veinticin-
co años desde aquella terrible 
tarde, cuando el mal golpeó, y 
un terrorista asesino arrebató la 
vida de 29 personas inocentes 
a sus seres queridos, y cambió 

para siempre el destino de otros 
cientos que resultaron heridos en 
ese mismo ataque. Las víctimas 
en la embajada, en la iglesia y en 
la escuela, israelíes, argentinos, 
jóvenes y ancianos, todos ellos 
nos enlutan en un mismo dolor”, 
señala el dignatario. 

“El Estado de Israel –agrega- 
siempre se solidarizará con las 
víctimas del terrorismo, por ello, 
la instauración del Día de la So-
lidaridad con las Víctimas del 
Ataque Terrorista a la Embajada 
guarda una gran importancia 
para nosotros, algo que en lo per-
sonal así como en el conjunto de 

la sociedad israelí, apreciamos 
enormemente. Son tiempos en 
el que no sólo debemos recordar 
a quienes perecieron, sino tam-
bién educar y concientizar sobre 
la necesidad de mantenernos 
firmes frente a todas las formas 
de odio. Aún más, el mensaje de 
este día -la solidaridad entre los 
pueblos de diferentes credos y 
nacionalidades– es nuestra me-
jor respuesta al flagelo del terror, 
y a las visiones virulentas de sus 
perpetradores y patrocinadores. 
Es la respuesta que debe ser 
escuchada en todo el país y en 
todo el mundo”.

Rivlin además advierte: “Que 
no quepan dudas, seremos in-
transigentes en la lucha contra 
todos aquellos que lleven a cabo 
o brinden apoyo a la comisión 
de actos de terror, sean quienes 
sean, y dondequiera que se es-
condan. No es una opción que el 
terrorismo permanezca impune. 
Israel está firme junto a la Argen-
tina, y apoyará todos los esfuer-
zos para investigar este crimen 
cobarde y para llevar, finalmen-
te, a los responsables ante la 
justicia”.

Finalmente, el Presidente de 
Israel señala que actuar con-
tra el terror es un deber moral 
para con la memoria de las víc-
timas, así como una obligación 
de cara al futuro con las próxi-
mas generaciones de israelíes 
y argentinos. “Compartimos el 
compromiso con los valores de 
amor al prójimo, la libertad de 
expresión y culto, y la igualdad 
entre todos los miembros de la 
sociedad. Nuestros dos países 
están trabajando juntos para for-
talecer nuestros lazos en todos 
los campos, especialmente en la 
agricultura y la conservación del 
agua, educación, comercio, así 
como en defensa y seguridad. 
Estos son pilares vitales para la 
construcción de un futuro mejor, 
con acceso tanto a la alimenta-
ción como a la seguridad en un 
marco de libertad y oportunida-
des para todos. Debemos estar 
orgullosos de todo lo que hemos 
logrado, pero hay mucho más 
que podemos hacer, y un gran 
potencial por desarrollar, para el 
beneficio de nuestros pueblos, y 
de nuestras dos regiones”.
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Príncipes de Maine, 
Reyes de Nueva Inglaterra 
(las normas de la Casa de Sidra) 

John Irving. TusQuets, 2015.

L a historia del director de un or-
fanato, el doctor Wilbur Larch 
-santo varón y obstetra, adicto 

al éter y practicante de abortos-, y la 
de su huérfano favorito, Homer Wells, 
quien nunca consigue ser adoptado.  
El Dr. Larch siente la obligación moral 
de liberar a las madres sin recursos 
de un embarazo no deseado, antes 
que admitir en su asilo a sus hijos 
abandonados. Homer Wells, a quien 
Larch quiere como a un hijo, al crecer 
se niega en cambio a “acabar con 
una vida humana”.

Un emocionante viaje a 
Bitola (Monastir) 

Relato:

Perla Calderon Herschman

Falcó
Arturo Pérez- Reverte. Alfaguara, 2016. 

E l mundo de Falcó era otro, y allí 
los bandos estaban perfecta-
mente definidos: de una parte 

él, y de la otra todos los demás. La 
Europa turbulenta de los años treinta 
y cuarenta del siglo XX es el escena-
rio de las andanzas de Lorenzo Falcó, 
ex contrabandista de armas, espía sin 
escrúpulos, agente de los servicios 
de inteligencia. Durante el otoño de 
1936, mientras la frontera entre ami-
gos y enemigos se reduce a una línea 
imprecisa y peligrosa, Falcó recibe 
el encargo de infiltrarse en una difícil 
misión que podría cambiar el curso 
de la historia de España. Un hombre 
y dos mujeres -los hermanos Montero 
y Eva Rengel- serán sus compañeros 
de aventura y tal vez sus víctimas, en 
un tiempo en el que la vida se escribe 
a golpe de traiciones y nada es lo que 
parece.

Mi padre llegó a Chile en 1931, 
con su madre Sara Testa y su 
hermano Marcos, a reunir-

se con mi abuelo Abraham Calderon, 
quien los había precedido un par de 
años antes, buscando mejores hori-
zontes. Tan solo doce años más tar-
de, todos los que habían permane-
cido en Monastir (aproximadamente 
3500 judíos), fueron deportados hacia 
Treblinka y exterminados junto al resto 
de los judíos de Macedonia. 

Así terminaba tan trágicamente una 
historia de casi 500 años de presen-
cia sefaradí en los Balcanes, donde 
habían sido acogidos por el Imperio 
Otomano.

Monastir siempre representó para 
mí un lugar mítico. Un lugar en que las 
tres religiones convivieron en paz du-
rante tan largo tiempo, y donde nues-
tros antepasados habían atesorado y 
mantenido las tradiciones de Sefarad. 

Llegamos a Bitola, ubicada al sur de 
Macedonia, procedentes de Thessalo-
niki, Grecia. De inmediato nos dispu-
simos a pasear por la calle principal, 
una peatonal llamada Sirok Sokak. Sus 
edificios señoriales de dos pisos, fue-
ron sedes consulares, en una época 
de gran auge económico, y hoy alber-
gan cafés y tiendas comerciales. 

Los bitolenses son amables, y uno 
de sus pasatiempos favoritos es pa-
sear por la peatonal y tomarse un café 
con amigos. 

Ya de noche, me costó conciliar el 
sueño, en mi cabeza no paraban de 
sonar mis canciones sefaradíes favo-
ritas.

A la mañana siguiente atravesamos 
el pequeño rio Dragor, al final de la ca-
lle Sirok Sokak, que separaba los 2 ba-
rrios judíos de la época pre guerra, y 
nos dirigimos al antiguo Bazar, funda-
do en el siglo XV, donde muchos judíos 
trabajaban hasta 1943.

Cerca del Bazar, en un edificio de 2 
pisos nos llamó la atención una placa 
que decía “la havra”. Según google 
maps, aquel lugar era la sede de la 
comunidad judía. Con gran curiosi-
dad, entramos y en una de las oficinas 
pregunté si allí había algo de la comu-
nidad judía. Me atendió una joven abo-
gada, quien me explicó que había sido 
un edificio comunitario en el pasado. 
Tras conversar un rato, me ofreció los 
teléfonos de sus amigas arquitectas a 
cargo del proyecto de recuperación 
del antiguo cementerio judío. Ese en-
cuentro casual, nos permitió conocer 
mucho de lo que estaba sucediendo 
hoy en día con la herencia judía en 
Monastir.

 Un rato después nos juntábamos 
con Viktoria y María, que componen el 
equipo de profesionales que está dan-

do vida a este proyecto que las entu-
siasma mucho y que se inicio en 2015, 
con el apoyo de Israel, la Universidad 
de Bar Ilan, un organismo evangélico 
alemán y la Municipalidad de Bitola.

Hasta 2015 había unas 1000 lápidas 
descubiertas y en mal estado, tras ha-
ber sido bombardeadas en la Primera 
Guerra Mundial y luego vandalizadas 
en la Segunda Guerra. En los últimos 
dos años habían logrado descubrir 
3800 lápidas, muchas de las cuales se 
salvaron milagrosamente por la tierra 
y pasto que se depositó durante años 
sobre ellas, protegiéndolas.

El proyecto debería estar listo el 
2019, y contempla un monumento a 
la comunidad judía de Bitola y la plan-
tación de un árbol por cada uno de 
los 3500 monasterlies asesinados en 
Treblinka. El  parque memorial esta-
rá abierto a la comunidad de Bitola y 
será un tributo largamente esperado a 
nuestros antepasados. Por otra parte, 
las primeras tumbas del Cementerio 
datan de 1497, de modo que tiene una 
importancia histórica indiscutible que 
debe ser preservada.

 Durante la conversación, se acercó 
a saludarnos el Embajador de Israel 
en Macedonia, quien estaba reunido 
con el equipo de trabajo del proyecto, 
en esos momentos. El embajador Dan 
Oryan, nos aseguró que Israel tenía 
gran interés por darle el valor que le 
correspondía a la historia Sefaradí, y 

que este era un proyecto muy impor-
tante.

Luego Viktoria nos acompañó al ce-
menterio, que está en una ladera de 
una tranquila colina mirando hacia la 
ciudad, allí nos relató cómo avanzaba 
todo y las dificultades que han debido 
sortear al excavar largas horas a pleno 
sol, y al limpiar delicadamente las lápi-
das para luego tomar fotos de alta re-
solución que enviaban a Bar Ilan para 
su archivo y estudio. Ese archivo será 
sin duda un tesoro histórico cuando 
esté disponible.

Nos relató que algunos epitafios 
eran tan bellos que merecían ser publi-
cados en un libro. Esto no me sorpren-
dió, conociendo la intensa y profunda 
emocionalidad sefaradí.

Nos despedimos con la promesa de 
dar a conocer en Chile este proyecto 
tan importante y ojalá poder ayudar a 
preservar la bendita memoria de nues-
tros antepasados.

Tristemente, lo único que queda 
como testimonio silencioso de la larga 
presencia judía en Monastir es el Ce-
menterio, por lo que es una responsa-
bilidad afectiva, moral e histórica, que 
ese lugar sagrado sea preservado, en 
ese sentido es tan valioso lo que esta 
iniciativa está llevando a cabo.

Para contactarlos visitar en  
Facebook: Israeli Macedonian initiati-
ves.
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VENDO IMPECABLES PROPIEDADES 
SELECCIONADAS PARA TI:

www.levypropiedades.cl

ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL, 
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3 
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA 
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS 
SERV.

VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO 
HABILITADAS.

VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA. 
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2. 
HERMOSA VISTA.

VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4 
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV. 
300 M2

VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO 
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE. 
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

67 UF

10.900 UF

13.860 UF

23.500 UF

23.900 UF

24.500 UF

Interesados contactarse con 
Jenny Levy al 93597823

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 13.200 200/400 mts 
Arrayán. 

UF 16.500 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 16.400 220/1080 mts 
Arrayán. Pasaje cerrado.

UF 10.800 150 mts 
Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

UF 14.000 200/380 mts 
Condominio. Excelente Piscina

UF 7.500 120 mts 
Vitacura. Balaguer/Llaverias.

UF 11.800 190/400 mts 
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.  

Dpto

casa

casa

casa

casa

Dpto

casa

El potente mensaje del Padre 
Gabriel Naddaf resonó en Chile

Por Michelle Hafemann

Gira por Latinoamérica:

Nacional

	

VENTA  
DEPARTAMENTOS

REÑACA – CON CON 
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita) 
+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 

nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes,  Viña del Mar

UF 2.500.- Embalse Los Aromos, parcela con casa, 3 dorm,  
2 baños, piscina, 85/5.000 m2 app. Código 691642.

UF 3.700.-Concón Frente Playa Amarilla amoblado, 1 dorm, 1 baño,  
linda terraza, estac, piscina, Código 691223.

UF 5.000.- Reñaca, departamento como nuevo, 2 dorm, 2 baños, cocina 
equipada, 2 estac, bodega, piscina, 65/8 m2. Código 686496.

UF 5.800.- Jardín del Mar, amplio departamento, 4 dorm, 3 baños, 
gran terraza, estac, bodega, 100/20 m2.  Código 576208.

UF 10.200.- Costa Brava, 130/20 m2 primera línea, 4 dorm,   
3 baños, 3 estac, piscina temperada, Código 666402.

UF 15.000.- Reñaca departamento equipado en excelente estado,  
3 dorm, 3 baños, estar, 2 estac, bodega, 140/20 m2. Código 672627.

Por primera vez en una gira por 
Latinoamérica, y después de 
haberse presentado en un 

encuentro de Iglesias Evangélicas 
en Orlando, Estados Unidos, en el 
que expuso sobre la amenaza del 
BDS para judíos y cristianos, el 
Padre Gabriel Naddaf (nacido en 
Yafia, Nazareth, en 1973; casado y 
padre de dos hijos), visitó Chile en 
el marco de un programa organiza-
do por el Keren Kayemet Le Israel 
en conjunto con el Consejo Chile-
no Israelí y la Comunidad Judía de 
Chile, que consideró reuniones con 
líderes de opinión, políticos, perio-
distas, representantes religiosos y 
miembros de judería nacional. 

Arribando a Chile el viernes 3 de 
marzo, fue invitado a participar en 
el Servicio de Kabalat Shabat junto 
a la comunidad Beit Emunah, don-
de fue convocado a dirigir unas 
palabras por el rabino Shmuel  
Szteinhendler. El domingo, en tanto, 
fue invitado a visitar el Monasterio 
Benedictino de Las Condes, donde 
–acompañado por Óscar Kleinkopf, 
presidente del Consejo Chileno Is-
raelí- pudo hablar con algunos de 
los religiosos residentes sobre la 
realidad que enfrentan cristianos y 
católicos en el Medio Oriente, una 
de las minorías religiosas más per-
seguidas en la región, y participó 
de la misa de domingo. 

Un encuentro organizado por 
Oficina Nacional de Asuntos Re-
ligiosos, ONAR, perteneciente al 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno de Chile, 

fue la actividad que dio comienzo a 
la agenda del día lunes, en la que 
participaron asesores religiosos de 
Gobierno; religiosos jesuitas y evan-
gélicos, y Daniel Zang, de la Comu-
nidad Israelita Sefaradí, también 
asesor de la Comunidad Judía para 
la ONAR. 

Más tarde, ese mismo día, el reli-
gioso se presentó en la Comunidad 
Israelita Sefaradí, en una charla 
abierta a la comunidad judía chile-
na en general. En la oportunidad, 
Gabriel Naddaf fue claro en señalar 
en su discurso en el Sefaradí que 
la libertad de la que gozan los cris-
tianos en Israel no la tienen en nin-

guno de los otros países de Medio 
Oriente, cuya población en la región 
se ha reducido de un 20% a un 4% 
en el último siglo. “Hemos sido no-
tificados de que nuestra existencia 
en la Gran Nación Árabe no tiene 
futuro”, se lamentó, indicando que 
sin embargo en Israel, judíos y cris-
tianos comparten el sueño de vivir 
seguros y en armonía en la tierra de 
nuestros padres. 

Estas mismas palabras las expre-
só el día martes, en una serie de re-
uniones con diputados y senadores 
en el Congreso de Chile, partiendo 
con un encuentro con el presidente 
de la Cámara de Diputados, Osval-

do Andrade (PS), quien le comentó 
que durante el año 2016 había visi-
tado Israel y la Autoridad Palestina, 
lo que le permitió entrevistarse con 
representantes de ambas naciones. 
Y por eso su creencia personal es 
que los parlamentarios en Chile 
deben buscar cómo aportar a una 
solución al conflicto y no abanderi-
zarse por una de las dos partes. 

Más tarde, en un encuentro con 
diputados del Comité de Amistad 
Interparlamentaria Chileno-Israelí, 
que dirige el diputado Ramón Farías 
(PPD), el Padre Naddaf tuvo oportu-
nidad de presentar su visión sobre 
la protección y seguridad que Israel 
brinda a los cristianos del país y de 
cómo su trabajo es fomentar que 
ellos sean parte de la defensa del 
mismo. Finalmente, en un almuerzo 
con el Senador Francisco Chahuán 
(RN), que integra la Bancada Pales-
tina y además cuya familia es origi-
naria de Beit Sajur, el Padre Naddaf 
tuvo una conversación abierta y ho-
nesta, en la que ambos concorda-
ron en la necesidad de proteger a 
los cristianos de Cisjordania y tam-
bién los países árabes de Medio 
Oriente

El programa de Padre Gabriel 
Naddaf en Chile concluyó el día 
miércoles 8 de marzo, con una re-
unión en la Embajada de Israel con 
el embajador Eldad Hayet y un en-
cuentro con el presidente de la Co-
munidad Judía de Chile, Shai Ago-
sin, profesionales y miembros del 
Directorio de la misma. 
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Diputado Javier Macaya:

Parlamentario fue invitado por el Ministerio de Salud de Israel a exponer sobre la experiencia legislativa chilena 
en cuanto al etiquetado de alimentos. Además tuvo la oportunidad de interactuar con sus colegas de la Knesset.

Por LPI

“Israel es una democracia con 
las virtudes y defectos que 
puede tener cualquier otra”

Ante cientos de académicos, 
investigadores y políticos 
relacionados al sector salud 

de Israel, el diputado Javier Maca-
ya (UDI) presentó la experiencia 
chilena en materia de etiquetado de 
alimentos, en el marco de una invi-
tación formulada por el Gobierno de 
Israel.

“Ellos actualmente están evaluan-
do realizar cambios en esta materia 
y querían tener la visión de alguien 
que hubiese participado en el pro-
ceso chileno. Yo fui presidente de 
la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados en la época de la tra-
mitación de la Ley de Etiquetado y 
Publicidad de Alimentos”, explicó a 
La Palabra Israelita.

“Me correspondió dar una expo-
sición en este encuentro global del 
Ministerio de Salud de Adicional-
mente, pude participar en encuen-
tros en la Kneset (Parlamento), y 
tuve la oportunidad de reunirme 
con la comunidad de chilenos resi-
dente en Israel”, dijo.

 -¿Qué opinión hubo de la legis-
lación chilena sobre el tema?

-La legislación chilena es per-
cibida como un modelo a seguir, 
pero antes hay que sortear varias 
vallas, partiendo por la oposición 
de la industria de alimentos. Hay 
muchos países que están realizan-
do cambios y que han introducido 
etiquetados o semáforos con luces, 
dependiendo de si los alimentos 
son saludables o no, pero proba-
blemente la legislación chilena es 
de las más audaces en esto, lo que 
es positivo considerando los altos 
índices de obesidad y hábitos de 
alimentación poco saludables que 
tiene Chile hoy, algo de lo que no 
escapa prácticamente ningún país 
desarrollado.

Primera vez en Israel 

“Fue mi primera vez en Israel y 
creo que es un país fascinante, con 
muchísimo que mostrar. No sólo por 
su historia, cuna de las religiones 
más importantes del mundo, sino 
que se percibe cuando uno recorre 
algunas de sus ciudades, estar en 
un país desarrollado. Lo que han lo-
grado en cuanto a beneficios para 
su población en temas como la sa-
lud, lo que hace el país como polí-
tica pública en el ámbito de la de 
la investigación y desarrollo (I+D), 
lo que son sus universidades, entre 
otras cosas, me pareció muy intere-
sante de conocer”, dijo.

 -¿Muy distinto a lo que se apre-
cia en las noticias?

-Israel es una democracia con las 
virtudes y defectos que puede te-
ner cualquier otra. Es un país que 
se vive diametralmente diferente a 
lo que se ve por televisión, donde 
el conflicto con los palestinos pa-
rece ser el único tema. Israel es un 
país desarrollado, que tiene mucho 
que enseñar respecto a como lo ha 
hecho en poco tiempo, con pocos 
recursos naturales y mucho esfuer-

zo y talento, para convertirse en un 
país desarrollado. 

 -¿Pudiste hacerte una impresión 
sobre el conflicto con los palesti-
nos?

-Además de estar en Israel, visité 
zonas palestinas como Belén. No fui 
a la zona más conflictiva, pero en 
general uno tiene acceso a informa-
ción bastante fácil. Nada se oculta y 
en general encontré bastante trans-
parencia ante los temas que uno 
iba preguntando que eran los más 
complejos. Creo que la visión que 
en Chile tenemos sobre el tema con 
los palestinos está cada vez más ali-
mentada por grupos que pretenden 
importar un tema que ni siquiera en 
Israel es tratado con una sola visión 
polarizada. Lamentablemente esa 
visión, poco disponible al diálogo, 
coincide con el actual gobierno de 
Hamas en la zona de mayor conflic-
to. En la Knesset me tocó escuchar 
argumentos muy lúcidos pero con 
bastantes más matices que los que 
se ven en Chile respecto a cómo 
se puede solucionar el conflicto, e 
incluso argumentos de parlamen-
tarios árabes que viviendo allá se 
escuchan muchísimo más modera-

dos que quienes argumentan acá. 
Nuestras comunidades palestina 
y judía deben convivir con menos 
polarización que la que pretenden 
imponerle algunos grupos.

-¿Qué aspectos de Israel te pa-
rece que pueden ser aprovechados 
en la relación bilateral con Chile?

-Me parece que Chile tiene mucho 
que copiar en el ámbito de la Inves-
tigación y Desarrollo (I+D). Cuando 
un país que tiene menos territorio, 
menos recursos naturales y menos 
población que Chile demuestra que 
se puede desarrollar agricultura 
en el desierto, aprovecha prácti-
camente todos sus recursos hídri-
cos, saca agua del mar y no tiene 
problemas de abastecimiento de 
energía, te demuestra que tenemos 
muchas cosas que aprender. Creo 
que Chile también puede mostrar 
como lo hemos hecho en algunas 
políticas públicas. Ellos siguen con 
mucha atención el debate que se 
da en Chile sobre pensiones o en 
temas más simples como lo que 
hicimos en el propio etiquetado de 
alimentos.

-¿Hay algo particularmente inte-
resante en Israel para tu distrito?

-Mi región es eminentemente 
agrícola, por eso podemos sacar 
muchas lecciones de lo que Israel 
ha hecho en el ámbito de la agricul-
tura. El aprovechamiento del agua, 
técnicas de riego y el uso de todas 
las superficies cultivables, es algo 
de lo que debemos estudiar en pro-
fundidad. Chile vive un momento 
en que la agricultura debe dar un 
salto al futuro, donde la inversión 
en tecnología, desarrollo de nuevas 
técnicas de cultivos y variedades es 
un paso urgente para seguir siendo 
una potencia agroalimentaria.
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Día Internacional de la Mujer:

Por un lado, la WIZO, junto a la Embajada de Israel, distinguió a la periodista Mónica Rincón, de CNN, y por otro lado, 
varias instituciones y personas individuales se unieron a la Marcha Nacional Ni Una Menos, realizada en Santiago  

y otras ciudades.
Por LPI

Mujeres judías se sumaron a 
las reivindicaciones de género

L os asuntos de género son un 
tema central para la mujer ju-
día en Chile ha ya bastante 

tiempo, sin embargo, durante los 
últimos años, a través de Wizo, y de 
otras instancias y personas particu-
lares, se ha visto un empoderamien-
to contundente.

Por eso, no extraña que algunas 
instituciones de la comunidad judía 
llamaran a participar en la Marcha 
Nacional Ni Una Menos, que se rea-
lizó con motivo del Día internacional 
de la Mujer desde la Plaza Baque-
dano.

En la marcha destacaron orga-
nizaciones feministas que se ex-
presaron en coloridas formas, y de 
hecho confluyeron reivindicaciones 
muy diversas, como el aborto libre 
y seguro, fin del machismo en todos 
los ámbitos de la sociedad, equi-
dad, fin a la violencia de género y 
un aumento de las penas para los 
autores de femicidio.

Periodista inclusiva

Como ya se ha hecho tradicio-
nal, Wizo Chile, junto a la Embajada 
de Israel, celebró el Día de la Mu-
jer entregando el galardón Mujer 
Destacada, que este año recayó 
en la periodista de CNN Chile Mó-
nica Rincón, en reconocimiento a 
labor para poner el tema de la in-
clusión en la agenda de los medios 
de prensa, como asimismo por su 
aporte al debate de temas interna-
cionales, todo esto a través de sus 
programas Conciencia Inclusiva y 
Cable a Tierra.

El galardón fue presentado por la 
presidenta de Wizo, Agnes Mann-
heim, y entregado por el embajador 
Eldad Hayet y Mijal Hayet, su espo-
sa.

Tras recibir el premio, Mónica 
Rincón hizo un llamado a buscar la 
equidad en el tratamiento de la in-
clusión, y que un niño discapacita-
do en La Pintana tenga las mismas 
posibilidades que un niño discapa-
citado en Las Condes. 

Asimismo, valoró que se le entre-
gara este premio incluso cuando 
en sus comentarios internacionales 
le ha tocado criticar la posición de 
Israel. “Esto habla muy bien de us-
tedes”, puntualizó.

Las palabras de Rincón alcanza-
ron momentos de gran emotividad 
cuando recordó a su hija Clara, 
que nació con Síndrome de Down 
y falleció muy pequeña el año 2013, 
motivando a su madre a luchar por 
la inclusión hasta el día de hoy. 

Más tarde, rincón entregó sus 
opiniones a la prensa judía sobre el 
sentido del Día Internacional de la 
Mujer.

-¿Qué piensas del sentido y el 
tono que adquiere la conmemora-
ción del Día de la Mujer en Chile, 
como asimismo el impacto que 
esto tiene en los asuntos de géne-
ro?

-Me parece que hay que poner el 
énfasis en seguir tomando medidas 
concretas como post natal irrenun-
ciable para los papás o garantizar 
que a igual pega hombres y muje-
res reciban igual paga. Y a la vez 
no cejar en luchar por un profundo 
cambio cultural en todo ámbito para 
que no haya publicidad sexista, 
para que haya más mujeres en los 

medios de comunicación y en altos 
cargos de empresas y organismos 
gremiales, políticos, culturales, etc.

-¿Qué te parece que temas re-
levantes para la sociedad, como la 
inclusión y otros, quedan a veces 
relegados y adquieren preponde-
rancia al alero de experiencias e 
iniciativas más personales que ins-
titucionales?

-Me parece que hay una gran res-
ponsabilidad de las autoridades y 
líderes de opinión de que este tema 
sea prioritario y que se le coloque 
en el centro del debate. Y también 
de los medios comunicación. Estos 
deben ser temas país, la discapaci-
dad no es un tema de minorías, son 
dos millones de personas. Y una 
sociedad no es un grupo de con-
sumidores, sino una comunidad de 
ciudadanos, y por lo tanto los con 
menos recursos o los menos favore-
cidos deben ser prioridad. 

Cuando hace ya más de tres años 
nació el programa que hacemos en 

CNN Chile, que se llama Concien-
cia Inclusiva, no existía ningún otro 
sobre este tema en TV. Y cuando 
un tema no existe y cuando no nos 
conocemos, surge el prejuicio y la 
discriminación.

-¿Cómo recibes esta distinción, 
considerando que, según tus pala-
bras, te ha tocado emitir opiniones 
sobre asuntos internacionales, pro-
bablemente no tan del gusto de la 
comunidad judía?

-Lo recibo como un honor y como 
un reconocimiento, no sólo a mí, 
sino a los equipos con los que he 
trabajado. Y creo que es una mues-
tra de pluralismo de la comunidad 
judía. También como un impulso a 
seguir poniendo temas en agenda 
sobre todo para explicarle de ma-
nera más amplia el mundo en el que 
viven y darle voz a los que no tienen 
voz.
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El grupo terrorista islámico pa-
lestino Hamás, que controla 
con mano dura la Franja de 

Gaza, ha formulado una revisión de 
su manifiesto político, que conden-
sa sus principales principios, y que 
según el reporte del diario Haaretz 
incluiría un reconocimiento de “Pa-
lestina” dentro de las fronteras de 
1967; pero sin reconocer al Estado 
de Israel.

El nuevo documento también elimi-
naría cualquier afiliación de Hamás 
con los Hermanos Musulmanes, el 
movimiento islamista que nació y se 
hizo fuerte en Egipto. Hamás ha sur-
gido históricamente como la rama 
palestina de los Hermanos Musul-
manes.

De acuerdo con el informe, el do-
cumento político está siendo formu-
lado y revisado por el presidente de 
la Oficina Política de Hamás, Khaled 
Mashal, y su vicepresidente Ismail 
Haniyeh, como así también por otros 
altos dirigentes. Se estima que el 
manifiesto estará terminado y reci-
birá su aprobación final para fin de 
mes o el mes próximo, después de 
las elecciones internas del partido.

Fuentes de Hamás le dijeron al 
diario Haaretz que el documento de-
fine la lucha contra Israel como una 
lucha contra la ocupación de las tie-
rras palestinas y no contra los judíos. 

Según reporte de Haaretz:

Hamás reconocerá las 
fronteras del ‘67
Por Aurora
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El producto bruto interno (PBI) 
de Israel creció en 2016 a un 
ritmo del 4 por ciento, según 

los datos publicados recientemente 
por la Oficina Central de Estadísti-
cas, tras analizar los datos anualiza-
dos de los diversos sectores de la 
economía.

El indicador supone una mejo-
ría de las previsiones iniciales para 
2016, ya que los expertos y el mer-
cado apostaban a un crecimiento 
más contenido, levemente superior 
al 3%.

Después de varios años de bonan-
za, tras la crisis global, el PBI israelí 
creció en 2014 3,2 puntos porcen-
tuales, pero volvió a caer en 2015 

y se situó en 2,5 puntos. Por eso, la 
noticia del 4% fue recibida con entu-
siasmo por los expertos.

También la renta per cápita se vio 
incrementada el año pasado hasta 2 
puntos porcentuales, en compara-
ción con el 0,5% de 2015 y el 1,2% 
de 2014.

El principal motor que impulsó la 
economía israelí el año pasado fue 
el consumo privado, un 6,3 por cien-
to más alto que en el año anterior, 
aunque también el resto de los indi-
cadores de la economía mostraron 
cifras azules, y entre ellos uno de los 
más importantes fue el de las expor-
taciones. 

Informó la Oficina Central de Estadísticas:

La economía de Israel creció 
4% en 2016
Por EFE

Una asociación judía de Viena, 
llamada Shalom Alaikum, es 
el inesperado apoyo que han 

encontrado cientos de refugiados 
musulmanes para rehacer su vida 
en Austria.

Sentados en círculo sobre una al-
fombra en el suelo, una familia de 
refugiados afgana recuerda el duro 
viaje que ha recorrido hasta llegar 
a Viena. A su lado, mientras escu-
cha, una mujer judía hace mimos al 
miembro más pequeño, una bebé 
de siete meses.

Ella es Golda Schlaff, una de las 
responsables de Shalom Alaikum, 
fundada en Viena en otoño de 2015 
para ayudar a los refugiados mu-
sulmanes a adaptarse a una nueva 
cultura.

Su nombre es una mezcla entre la 
palabra hebrea “Shalom” (“Paz”) y 
la árabe “Alaikum” (“sea contigo”) y 
fue creada con el objetivo de elimi-
nar los prejuicios entre judíos y mu-
sulmanes.

“Todos tenemos diferentes mane-
ras de creer en el mismo Dios”, afir-
ma Schlaff, que hasta el momento ha 
ayudado a más de 35 familias, unas 
200 personas, de Afganistán, Arge-
lia, Irak, Irán, Nigeria o Siria, con las 
que nunca ha tenido un problema 
por sus diferentes religiones.

Aunque la asociación fue conce-
bida como judía y sus responsables 
profesan esta fe, su valor fundamen-
tal es la “tolerancia”, afirma Schlaff, 
así que acogen voluntarios de cual-
quier creencia.

En Viena:

Judíos ayudan a refugiados 
musulmanes 
Por EFE

Una oficina de diseño israelí 
ha producido un accesorio 
para el escritorio que permi-

te al usuario trabajar y dormir con la 
máxima comodidad. Su nombre es 
“For the Rest”, fue creado por el di-
señador industrial Assaf Israel y la 
arquitecta Sharon Liverant, de la cé-
lebre firma de diseño Joynout, con 
sede en Tel Aviv. ¿Cómo funciona? 
El diseño toma el panel existente 
que separa su espacio de trabajo 
del de sus compañeros de trabajo, y 
lo transforma en una superficie para 
que el usuario descanse la cabeza y 
se tome una siesta. Basta con doblar 
el panel y descansar sobre la parte 
acolchada del soporte.

Adicionalmente, en el Salone del 
Mobile de este año en Milán, Jo-
ynout ha lanzado “Daydream”, un 
asiento minimalista y multifuncional, 
que permite nuevas e inesperadas 
formas de sentarse, relajarse e in-
teractuar. Hecho en Italia con mate-
riales de alta calidad y duraderos, el 
Daydream se orienta a los espacios 
públicos y privados.

“La importancia de soñar des-
pierto ya se ha demostrado en los 
estudios. Cuando no estamos ob-
sesionados por los retos, nuestros 
cerebros hacen saltos cognitivos”, 
dijo Assaf Israel, fundador de Joy-
nout en un comunicado. 

Desarrollado en Israel: 

Nuevo dispositivo para dormir 
en el trabajo
Por Aurora
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